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LA RESPUESTA DE LOS CATÓLICOS DE SRI LANKA ANTE EL 
TERRORISMO LLEGÓ AL MEETING DE RIMINI 

Era el 21 de abril de 2019 cuando estas terribles imágenes conmocionaron a todo el 
mundo. Rome Reports se trasladó hasta Sri Lanka para dar a conocer los detalles de la 
tragedia que dejó al menos 262 muertos y más de 450 heridos. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Pringantha Jayakody. Marido de una víctima. “Pese a todo, sigo diciendo que estamos 
orgullosos de ser católicos. Sin dudarlo. En mi situación, aún puedo decir que estoy orgulloso de ser católico... 

Las víctimas dedicaron sus vidas, incluida mi mujer, dedicaron sus vidas a Dios, a nada más”. 
'Más fuertes que las bombas' es el titulo del nuevo documental de Rome Reports que ha sido presentado oficialmente en la 
edición número 40 del Meeting de Rimini, durante la primera jornada mundial dedicada a las víctimas de persecución 
religiosa. 
Carlos Garde. Director de Marketing de Rome Reports TV News Agency. “El esfuerzo del proyecto Stand Together, del 
cual el Meeting de Rimini es uno de sus promotores, es difundir esta injusticia y sobre todo dar a conocer la extraordinaria respuesta de los cristianos 
de Sri Lanka. De vecinos que son conscientes de tener amigos mártires que los cuidan desde el cielo o de un esposo que perdona a los asesinos de su 
esposa. Lo que contamos en este documental es más fuerte que las bombas”.  

Rome Reports: 2019-08-27 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.romereports.com/2019/08/27/la-respuesta-de-los-catolicos-de-sri-lanka-ante-el-terrotismo-llego-al-meeting-de-rimini/
https://www.romereports.com/2019/08/27/la-respuesta-de-los-catolicos-de-sri-lanka-ante-el-terrotismo-llego-al-meeting-de-rimini/
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Vaticano promueve el uso de 
vehículos eléctricos 
Rome Reports: 2019-08-26 Según 
Naciones Unidas, anualmente el 
transporte tradicional emite unas 8 
gigatoneladas de emisiones de carbono a 
la atmósfera, una cifra que podría 
duplicarse para el año 2040 y acelerar el 
cambio climático.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco, preocupado por los 
incendios en el Amazonas: Ese 
bosque es vital para nuestro 
planeta 
Rome Reports: 2019-08-26 En poco más 
de dos semanas el bosque más grande 
del mundo ha sido presa de las llamas. 
Según el Instituto Nacional de 
Investigación Espacial de Brasil los 
incendios aumentaron un 85% más con 
respecto 2018. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El último estreno de Radio 
Vaticano es un programa de 
noticias y variedades en latín 
Rome Reports: 2019-08-25  Se titula 
“Hebdomada Papae, Notitiae Vaticanae 
Latine Redditae”, y lo dirigen dos 
periodistas. Uno de ellos es Alessandro 
De Carolis. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Universidades pontificias forman 
alumnos dispuestos a evangelizar 
el mundo de hoy 

Rome Reports: 2019-08-24 Mauro 
Mantovani preside la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Pontificias 
Romanas.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

'Mujeres crucificadas', el libro 
prologado por el Papa que relata 
el drama de la prostitución 

Rome Reports: 2019-08-23 Este 
encuentro con mujeres liberadas de la 
prostitución fue una de las visitas que 
más conmovió a Francisco durante el 
Jubileo de la Misericordia. La 
experiencia la relata él mismo en el 
prólogo de este libro, “Donne 
Crocifisse”, “Mujeres crucificadas” del 
sacerdote Aldo Buonaiuto.  

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco elige a un “hijo de una 
Iglesia que sufre” como secretario 
para el Diálogo Interreligioso 
Rome Reports: 2019-08-23 Desde el 3 
de julio el departamento vaticano 
encargado del diálogo interreligioso 
tiene un nuevo secretario: Indunil 
Janakaratne, de Sri Lanka.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en la audiencia general: 
La conversión es auténtica cuando 
toca el bolsillo 
Rome Reports: 2019-08-21 Francisco 
continuó con su ciclo de catequesis sobre 
los Hechos de los Apóstoles. Habló en 
esta ocasión de la experiencia de las 
primeras comunidades cristianas que 
compartían no solo las celebraciones 
sino también los bienes materiales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

BEETHOVEN 
"MOONLIGHT" 

SONATA, III "PRESTO 
AGITATO" VALENTINA LISITSA 

  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo a 
más de 85 millones de hogares en 110 
países y 16 territorios por la cadena de 
televisión católica EWTN. 

HOY 

¿CÓMO ORAR EN MEDIO DE 
LOS PROBLEMAS? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=WW8Z_9glh70
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zucBfXpCA6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zucBfXpCA6s
https://www.romereports.com/2019/08/26/el-vaticano-promueve-el-uso-de-vehiculos-electricos/
https://www.romereports.com/2019/08/26/francisco-preocupado-por-los-incendios-en-el-amazonas-ese-bosque-es-vital-para-nuestro-planeta/
https://www.romereports.com/2019/08/25/el-ultimo-estreno-de-radio-vaticano-es-un-programa-de-noticias-y-variedades-en-latin/
https://www.romereports.com/2019/08/24/universidades-pontificias-forman-alumnos-dispuestos-a-evangelizar-el-mundo-de-hoy/
https://www.romereports.com/2019/08/23/mujeres-crucificadas-el-libro-prologado-por-el-papa-que-relata-el-drama-de-la-prostitucion/
https://www.romereports.com/2019/08/23/francisco-elige-a-un-hijo-de-una-iglesia-que-sufre-como-secretario-para-el-dialogo-interreligioso/
https://www.romereports.com/2019/08/21/francisco-en-la-audiencia-general-la-conversion-es-autentica-cuando-toca-el-bolsillo/
https://www.romereports.com/2019/08/26/el-vaticano-promueve-el-uso-de-vehiculos-electricos/
https://www.romereports.com/2019/08/26/francisco-preocupado-por-los-incendios-en-el-amazonas-ese-bosque-es-vital-para-nuestro-planeta/
https://www.romereports.com/2019/08/25/el-ultimo-estreno-de-radio-vaticano-es-un-programa-de-noticias-y-variedades-en-latin/
https://www.romereports.com/2019/08/24/universidades-pontificias-forman-alumnos-dispuestos-a-evangelizar-el-mundo-de-hoy/
https://www.romereports.com/2019/08/23/mujeres-crucificadas-el-libro-prologado-por-el-papa-que-relata-el-drama-de-la-prostitucion/
https://www.romereports.com/2019/08/23/francisco-elige-a-un-hijo-de-una-iglesia-que-sufre-como-secretario-para-el-dialogo-interreligioso/
https://www.romereports.com/2019/08/21/francisco-en-la-audiencia-general-la-conversion-es-autentica-cuando-toca-el-bolsillo/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WW8Z_9glh70
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

DIOS ES INFINITAMENTE 
JUSTO 

Soy un católico 
practicante que 
tengo un amigo 
que, en una 
ocasión, 
afirmó que 
Dios era 

injusto porque 
permitía que haya 

gente que muera de hambre y 
permite que exista el mal en el mundo. Yo, pese 
a estar convencido del error, no supe expresarme 
de una manera convincente. ¿Qué puedo decirle? 

Llámelo y dígale que quiere hablar con 
él despacio. Léale la parábola del rico 
Epulón y del pobre Lázaro. Pregúntele 
quién cree que tenía la culpa de que el 
mendigo  muriera de hambre y no se 
pudiera ni siquiera alimentar con las 
migajas que caían de la mesa del rico. 
Hay muchos países cuyo problema es la 
sobreproducción de alimentos... los 
dejan perder, o los tiran... Dios nos ha 
puesto en un mundo con suficientes 
recursos para todos ¿por qué unos 
tienen demasiado y a otros les falta lo 
esencial para sobrevivir? ¿De quién es 
la culpa? Del egoísmo de unos y a veces 
de la pereza e indolencia de otros. En 
cuanto a la existencia del mal, que 
piense que al hacernos libres, Dios 
corrió el riesgo de que usáramos mal de 
la libertad; pero no por eso nos iba a 
quitar ese bien, sin el cual no se puede 
merecer nada. Dígale a su amigo si le 
gustaría, ahora que es adulto, que sus 
padres le forzaran a hacer las cosas y le 
encerraran en la cárcel para que no 
pudiera hacer el mal. 
Y acabe diciéndole que Dios no es sólo 
justo; Él es la Justicia personificada. Él 
es infinitamente justo y misericordioso. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

40 EDICIÓN DEL MEETING 
DE RIMININA ANOMALÍA 
LLAMADA MEETING DE 
RIMINIC 

El autor reflexiona sobre los 
debates que se han suscitado en el 
Meeting de Rimini, en el que 
católicos, judíos, musulmanes, 
pensadores laicos y científicos le 
han tomado el pulso al mundo. 

Ver vídeo "Tu nombre nació de lo que 
mirabas“, pinchando: AQUÍ 

La semana pasada se celebró la 40 
edición del Meeting de Rimini. Es una 
iniciativa anómala, que tiene lugar a la 
orilla del Mar Adriático, como un foro 
internacional de encuentro, de reflexión 
y de expresión artística. El contenido del 
programa ha cambiado mucho en las 
últimas cuatro décadas, tanto como ha 
cambiado el mundo desde entonces. 
Cuando abrió por primera vez sus 
puertas, Europa estaba todavía dividida 
por el Telón de Acero. A los promotores 
les preocupaba mucho lo que entonces 
llamaban "la amistad de los pueblos". 
Ahora siguen denunciando un modo 
de revindicar la propia identidad 
que convierte al otro en "el mal 
absoluto". Aunque en esta ocasión el 
programa se ha centrado en las 
perplejidades provocadas por la 
globalización, la crisis de la democracia, 
los retos de la inteligencia artificial, los 
últimos descubrimientos de la 
neurociencia, el islam después de la 
derrota del Daesh, la sostenibilidad del 
planeta y muchos otros temas que a 
menudo ocupan las páginas de este 
periódico. 

En cualquier caso, ha seguido siendo un 
fenómeno extraño. Ha perdurado en el 
tiempo, a pesar de ser una expresión 
neta de la sociedad civil. Se mantiene en 
pie gracias a la colaboración de 3.000 
voluntarios. Tiene un clara personalidad 
católica (sus promotores pertenecen 
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CÓMO FUNCIONA LA 
IDEOLOGÍA DE 

GÉNERO EN 
NUESTROS PAÍSES 

Cara a Cara 

El profesor Samuel Ángel nos 
ayuda a entender cómo se esta 

manipulando a la gente en 
nuestros países para que apoyen 

la ideología del género.


(Publicado el 8 may. 2019 EWTespanol) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=mn7IU5KvU2w
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kGW4ijTsuMs&t=809s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kGW4ijTsuMs&t=809s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mn7IU5KvU2w
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a Comunión y Liberación), pero 
entre sus invitados hay conocidos 
judíos, musulmanes de la 
Universidad de Al Azhar, 
pensadores laicos, científicos o 
artistas agnósticos. En menos de 
una semana se han llegado a celebrar 
más de 200 encuentros con ponentes 
venidos de todos los rincones del 
mundo. Es un certamen extraño: un 
lugar de cultura, donde se le toma el 
pulso al mundo, y a la par un espacio 
popular con decenas de miles de 
asistentes. 

No hay conclusiones cerradas. No las 
buscan los organizadores. Las 
respuestas no pueden ser inmediatas, 
los retos de un mundo en 
transformación son complejos. Eso sí, 
muchas de las numerosas mesas 
redondas de líderes religiosos, 
científicos, intelectuales, así como los 
testimonios de personas que trabajan en 
el campo de la educación o de la 
cooperación, de empresarios que 
innovan, apuntaban en una misma 
dirección. El cambio de época al 
que nos enfrentamos requiere una 
respuesta antropológica. Ahora que 
todo un viejo mundo parece 
derrumbarse, aunque fuera posible no 
sería suficiente rehacer una ética basada 
en los principios universales abstractos 
que puso en pie la Ilustración, ni 
tampoco reforzar y reformar las 
instituciones. 

El Meeting de Rimini ha subrayado que 
la crisis es una crisis del sujeto, de la 
consistencia de la persona, del yo. La 
profesora española Guadalupe 
Arbona, a la que los organizadores le 
encargaron la ponencia de referencia, lo 
explicaba citando una carta 
de Federico García Lorca: "Ahora 
he descubierto una cosa terrible (no se lo 
digas a nadie). Yo no he nacido todavía. 
Yo vivo de prestado, lo que tengo dentro 
no es mío, veremos a ver si nazco". "Este 
deseo de nacer de nuevo puede llevar 
aparejada la incertidumbre de no saber 
quién se es, de sentir ferozmente la falta 
de identidad. La pérdida de ese 

sentimiento del nacimiento, de la unidad 
donada del primer palpitar, les hace a 
nuestros jóvenes deshacerse en 
fragmentos", indicaba Arbona. La 
española ponía como ejemplo el 
tema Twenty-four del grupo Switchfoot. 

Sin reconstruir los 24 fragmentos en los 
que se descompone la vida no hay 
salida. Sin esa reconstrucción del sujeto, 
la democracia será cada vez menos 
estimada, el valor del otro acabará 
disolviéndose. Sin un sujeto entero, no 
habrá energía para emprender, para 
innovar, para mantener la dignidad de la 
razón, para afrontar los retos de un 
mundo que no se resuelven con 
fórmulas y doctrinas. Olivier Roy, uno 
de los intelectuales franceses más sólidos, 
lo señalaba en uno de los primeros 
debates: "el nihilismo, la fascinación por 
la muerte, no solo atrae a los yihadistas, 
atrae a los jóvenes estadounidenses y a 
los jóvenes europeos". 

¿En qué consiste la reconstrucción del 
sujeto? ¿Cómo puede nacer una 
identidad que esté a la altura de los 
desafíos? Precisamente esas fueron las 
preguntas que se oyeron insistentemente 
en Rimini la semana pasada. 

Algunas figuras, algunos testigos del 
pasado y otros del presente, algunas 
historias particulares, han dado algunas 
referencias. De las 20 exposiciones 
preparadas para esta edición del 
Meeting de Rimini, una estaba dedicada 
a Václav Havel, primero disidente y 
luego presidente de la República Checa. 

Otra a Etty Hillesum, la joven 
holandesa judía asesinada en Auschwitz. 
Un Havel más vivo que nunca señalaba, 
a través de uno de sus escritos, que 
"desde hace tiempo el problema no se 
formula en términos de categorías 
ideológicas, el problema es si se consigue 
rehabilitar la experiencia personal como 
criterio original de las cosas, el problema 
es restituir un sentido de la comunidad 
humana para que el punto focal de la 
acción social sea un yo humano, integral 
y digno porque está en relación con algo 
que se encuentra por encima de él". El 
camino de indagación personal de Etty 
Hillesum, que le llevó a "descubrir el 
cielo dentro de sí" en medio del campo 
de concentración, ha ofrecido también 
pistas. Las voces de Havel, de Etty 
Hillesum, de emprendedores sociales en 
una Venezuela devastada, de psicólogos 
que atendían a los hijos concebidos a la 
fuerza por los yihadistas extranjeros en 
Alepo, la de científicos que revindicaban 
más que nunca el valor de lo humano en 
pleno desarrollo de la Inteligencia 
Artificial, la de los jóvenes voluntarios 
que han pasado días y noches 
trabajando para mantenerlo en pie se 
han oído en el Meeting de Rimini. 
Voces y rostros concretos. El lema que 
ha presidido este extraño encuentro ha 
sido un verso de Karol Wojtyla: "Tu 
nombre nació del rostro al que 
mirabas". Y los asistentes nos hemos 
marchado con una pregunta más 
acuciante de la que llevábamos: ¿hay 
algunos rostros, algún rostro concreto 
que, al mirarlo, nos permita cumplir con 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

VÍCTIMAS DE LAS FALSAS 
VÍCTIMAS 

(Publicado el 23 ago. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=2YBDJCjSbiM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2YBDJCjSbiM
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el deseo de Federico García Lorca, con 
el deseo de todos? ¿Tienen estos 
rostros que hemos visto capacidad de 
engendrar un sujeto que esté a la 
altura de los desafíos? 

Fernando de Haro es escritor, periodista 
y codirector de La Tarde de Cope. El Mundo 

Lunes, 26 agosto 2019 - 00:51 

EN RECUERDO DE 
CARMINA SALGADO 

El Meeting de Rímini iba a ser el 
protagonista eclesial de esta semana. 
Hablar del Meeting de Rímini es 
hacerlo de Comunión y Liberación, el 
movimiento eclesial fundado por 
Luigi Giussani y hoy presidido por el 
sacerdote español Julián 
Carrón. Todos los focos estaban 
puestos en las conferencias, en las 
declaraciones de las personalidades allí 
invitadas, en el mensaje que el Papa les 
iba a enviar. 

Comunión y Liberación se había 
movilizado, una vez más, para que sus 
miembros, y los amigos que les 
acompañaban, vivieran un experiencia 
única de encuentro con el pulso de la 
historia. 

Pero una luctuosa noticia se cruzó en el 
camino de esta realidad eclesial, al 
menos en España. Carmina Salgado, 
esposa de José Miguel Oriol, fallecía 
en el quirófano del Hospital Marqués de 
Valdecilla mientras era intervenida de 
urgencia. 

José Miguel y Carmina, junto con un 
matrimonio amigo, trajeron a España el 
movimiento Comunión y Liberación, 
una realidad eclesial fecunda que está 
implantada por toda nuestra geografía. 
Allá por los setenta, al rebufo de un 
idealismo también católico fruto del 68, 
ese joven matrimonio tuvo la 
experiencia de encontrase con un 
sacerdote que explicaba el cristianismo 
de una forma diferente y atractiva. Esa 
pareja, que procedía de ambientes 
cristianos de izquierdas, ligados a la 
mítica editorial ZYX, sin la que, por 
cierto, no se hubiera leído en España 
a Léon Bloy, entre otros, entendió que 
la ideologización de la fe era causa de su 

esterilidad. Sin el sí de Carmina, sin sus 
años de silencioso trabajo como editora 
y traductora en Encuentro, la teología en 
español no sería la misma. 

Como ha dicho la Compañía de las 
Obras, Carmina fue «una mujer que 
contribuyó de manera única y original a 
la construcción de la sociedad española 
desde los años anteriores a la Transición, 
a través de numerosas iniciativas 
asociativas, empresariales y editoriales». 
Mucho se habla del papel de la mujer en 
la Iglesia. Quizá alguien debiera fijarse 
más en la fecundidad del servicio de 
Carmina, en su indómita capacidad de 
trabajo, su don de gentes y sus dotes de 
mando. 
Descansa en paz, querida amiga. 

José Francisco Serrano Oceja 
Articulista de Opinión 

 ABC Actualizado:25/08/2019 01:39h 

EL DERECHO  A   NO EMIGRAR 

Robert Sarah es un cardenal 
de Guinea-Conakry, y actual Prefecto de 

la Congregación para el Culto Divino de 
la Santa Sede, y posee –como pocos– la 
auctoritas y el conocimiento del 
complejo tema de la inmigración. 
Semanas atrás realizó unas declaraciones 
a la publicación francesa «Valeurs 
actuelles» tratando a fondo esta cuestión, 
de necesaria referencia para hablar de la 
inmigración sin caer en los simplismos, 
populismos y buenismos que dominan el 
actual discurso «políticamente correcto». 
En ellas afirmó que «la voluntad actual 
de globalizar el mundo suprimiendo las 
naciones, las especificidades, es una 
locura total». Remarcó la importancia 
del arraigo y la pertenencia: «Cada uno 
de nosotros debe vivir en su país... más 
vale ayudar a las personas a crecer en su 
cultura, que animarlas a venir a una 
Europa en plena decadencia. Los 
inmigrantes que llegan aquí están 
hacinados, no tienen trabajo ni dignidad, 
la iglesia no puede colaborar en esta 
nueva forma de esclavitud en que se ha 
convertido la migración masiva». El 
Cardenal conoce muy bien la realidad 
de una Europa que ha apostatado de sus 
raíces cristianas, perdiendo la esencia de 
su identidad. Como subsahariano, sus 
declaraciones tienen especial relevancia, 
y no dejan lugar a dudas para los 
censores buenistas: «Mi país es 
mayoritariamente musulmán, creo saber 
de qué realidad estoy hablando». Nos ha 
recordado que existe un derecho 
humano fundamental: el de no tener que 
emigrar. 

Jorge Fernández Díaz. LA RAZÓN 28 de 
agosto de 2019 

ENTREVISTA 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 
LLEGA A TODO EL MUNDO 

FERNANDO ANCHUSTEGUI 

(Mundo Católico. Publicado el 27 ago. 2019) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=0TJ1xruEWbM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0TJ1xruEWbM
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
La huida del amor auténtico 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
 D

E 
SE

PT
IE

M
BR

E 
DE

 2
01

9 
DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


"Rechacemos el poder 
oscuro tutelar" 

Ver vídeo (6:19) pinchando: AQUÍ


VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: MITOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 (233) 

Contertulios: Alfonso Bullón de Mendoza, José Miguel Gambra, Alfredo Verdoy y Emilio Sáenz-Francés.. Dirige: Juan 
Manuel de Prada. 

.Juan Manuel de Prada, uno de los autores escritores más jóvenes y galardonados de España, confiesa que 
redescubrió el cristianismo como «provocación» ante «la doctrina imperante». 

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, ganó el premio Planeta de 1997 con «La tempestad», el premio 
Primavera de Novela de 2003 y el premio Nacional de Literatura 2004 en la modalidad de Narrativa con «La 

vida invisible». Su labor como articulista le ha hecho merecedor de los premios Julio Camba, el de Periodismo de la Fundación 
Independiente, el José María Pemán y el González Ruano.  

                                                                              Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

INSTITUTO JUAN PABLO II: 
¿RENOVACIÓN O PURGA? 

La canícula vaticana se ha caldeado 
más este verano por la polémica 
sobre los cambios en el Pontificio 
Instituto Teológico Juan Pablo II para 
las Ciencias sobre el Matrimonio y la 
Familia. 

Artículo de Aceprensa para la próxima semana

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Uii9Akf2IBc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JbcojBmvWD8&t=101s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Uii9Akf2IBc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JbcojBmvWD8&t=101s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NX8-rA1c8VE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NX8-rA1c8VE
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

 Pablo,           

el Apóstol de 

Cristo


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ 

COF NOROESTE “REINA DE 
LAS FAMILIAS" 

(Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación). 
Dirección: C/ Comunidad de Murcia, 1. 

28231 Las Rozas-Madrid. 

 “Las familias se sienten acogidas en sus 
dificultades matrimoniales y familiares en el 

seno de la Iglesia”.

VII. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR EL MUNDO?  

Cualquier persona medianamente interesada por el resto de sus semejantes, se 
ha planteado en más de una ocasión esta pregunta: ¿Qué puedo hacer para mejorar el 
mundo?. En la actualidad, raro es el día en que las noticias no incitan a cuestionarse el propio 
comportamiento: ¿cómo puedo seguir llevando este estilo de vida cuando la gente está 
muriendo de hambre en muchos países, cuando los habitantes de una nación se matan entre sí, 
cuando el color de la piel o la carencia de pasaporte es un estigma que conduce a la muerte, 
cuando ... ? 

Y la respuesta no suele ser otra que una desconsoladora confesión de impotencia. ¿Qué voy a 
hacer yo frente a problemas de tales dimensiones? Por eso razonamos de la siguiente manera: 
no estoy en condiciones de arreglar nada. ¡Falaz razonamiento!  

Aunque cueste creerlo, hay que contestar que sí. No se me pide que logre detener todas las 
guerras, solo que siembre un poco de amor a mi alrededor; no se me exige que calme la 

necesidad de todos los hambrientos, tan sólo que destine una buena parte de mis ahorros a quienes los necesiten; nadie me 
obliga a consolar a los millones de seres que necesitan apoyo, únicamente se me pide que sea un poco de alivio para 
cuantos están cerca de mí. Nada más se me puede exigir, y tampoco nada menos. Y con estas acciones conseguiremos 
hacer recapacitar a los que nos contemplan y quizá cunda el ejemplo... 
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 14/17. PABLO, EL APÓSTOL DE CRISTO

Pablo, el Apóstol de Cristo: un gran Jim Caviezel Pablo, el 
Apóstol de Cristo es una película de ficción, con gran densidad 
espiritual y bíblica, de Andrew Hyatt, un director católico, 
retornado a la fe hace unos años. Hyatt fue director también de 
la hermosa película "Llena de Gracia", sobre los últimos días de 
la Virgen María. Los grandes protagonistas en esta ocasión son 
San Pablo (interpretado por James Faulkner, el padre de 

Samwell en "Juego de Tronos"), San Lucas (Jim Caviezel, Cristo en "La Pasión"), el matrimonio 
de líderes cristianos formado por Aquila y Priscila (John Lynch y Joanne Whalley) y el pagano 
gobernador de la cárcel, Mauricio Gallas (Olivier Martínez). Se trata de una película 
emocionante que invita a la oración y a la relectura.
Es muy lírica, con muchos textos del mismo San Pablo. Hay también comparaciones y 
metáforas hermosas creadas por el mismo director y guionista. Se describe la persecución a los 
cristianos, con crudeza (en los leones, o quemados en las calles) pero sin casquería. Hay tensión 
escondiéndose de los perseguidores, esperando las ejecuciones, pero también fe y consuelo. No 
hay nada que no pueda ver un espectador adolescente, aunque es una película tranquila, con 
tan solo una escena de acción. Es para un público adulto, que se sobrecoge con las decisiones 
desgarradoras.

https://www.youtube.com/watch_popup?v=XURMBnBeGxA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XURMBnBeGxA
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